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Acuerdo i)B 2 dk Mayo^dk 1901.

Art. i° Los documentos que en él se inserten aeran
tenidos por' auténticos y obligatorios, por efecto de esa

publicación.
"

Acuerdo de 28 de Mayo de 1901.

Articulo único— Jas reparticiones de la Admi-
Bialración Nac'onal, remitirán al Boletín Oficial, para
mt inserción en éste, todos los documentos, avisos, etc.

que requieran publicidad

Por resoluciones de 1 1 de Mayo, 29 de Agosto

S 5 db Diciembre de 1901, rehira para el Bole-

tín Oficial la siguiente

TARIFA!
Veinticinco centavos r/ioneda nacional, por cada

centímetro, por publicación, considerándose que veinti-

cinco palabras, equivalen á un centímetro, no coropu-
láiKlose las fracciones menores de diez palabras.

Bollos avisos ó edictos que excedan de una pagina

y deban publicarse por 15 días, ó más, se cobrará por
quincena; 200 pesos m/n, por la primera página; 150

pesos m/n, por la segunda; 125 pesos m/n, por la ter

cera, y 100 pesos por cada una de las subsiguientes,

debitado contarse como una página toda fracción de
ésta.;

Para los edictos relativos á juicios que tramiten ante
la jfsücia de Paz de la Capital, se deducirá el 40 °/

.

Húmero suelto del día $ 0.10

Húmero atrasado > 0,20

1 Semestre 3.00

1 Año » 6.00

para las subscripciones, dirigirse á la Administración
en el Ministerio de Justicia é Instrucción Pública— Casa
de (íobierno.

tal subscripción es semestral ó anual; podrá co-

menzar en cualquier fecha, pero terminará siempre
coa los semestres del ano.
Las reparticiones Piacionales que deseen recibir el

Boletín Oficial, deben solicitarlo, por conducto del Mi-

nisterio de que depenían.
Se previene á las mismas, que todo ejemplar atrasado

debe solicitarse por escrito, dentro de los diez días de
au fecha. En su defecto, se abonará por cada uno el

precio de tarifa.

El Boletín Oficial aparece por la tarde.
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sición de una Lancha.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.- I. Aprobando un
proyecto de ensanche del Taller y Varadero en Con-
cepción del Uruguay.— II. Dejando sin efecto un De-

creto sobre venta de elementos de transportes.— III.

Felicitando al personal de laíD. de Correos y Telégra-

fos por la terminación de lá línea telegráfica á Cabo
Vírgenes.— IV. Aprobando un contrato para la pro-

secución de obras en la casa Correccional de Meno-
reí Varones de la Capital.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda.— Boletín Militar del Ministerio

de Guerra.—Ministerio de Obras Públicas.

AVISOS

sas en que se efectuó esa compra, procede
ordenar su pago, t

El Presidente de la República, en Acuerdo
de Ministros—

decreta:

Entregúese por Tesorería General, pre-

via intervención, al Habilitado de la Pre-

f ¡ctura General de Puertos y Resguardos
la cantidad de 2O00 $ m/n. de c/1. que im-
porta la adquisición de la lancha de su re-

ferencia.

Impútese en el inciso 15 ítem 3, anexo
D del Presupuesto General vigente en 1902.

Pase á la Contaduría General á sus efec-

tos, previas las anotaciones pertinentes en

la sección de Contabilidad del Ministerio de
Hacienda.

ROCA.—Marco Avellaneda.— J. V.

González.—Emilio Civit.—
Luis M. Drago.—Pablo Ric-

cheri.

MINISTERIO DE IIACIEND.1

Autorizándola adquisición deuna lancha.

Iluenos Atres, Enero 28 de 1908.

Vista la nota de la Prefectura General
de Puertos y Resguardos, comunicando la

compra.de la lancha á vapor «Primera
Giialeguaychú» .hecha en virtud de órdenes
verbales del Ministerio de Hacienda, por el

precio de 2000 % m/n. de c/1. y teniendo en
cuenta que dadas las condiciones ventajo-

II

Dejando sin efecto «u Decreto sobre
venta de elementos <ie transportes.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1903.

Visto lo manifestado precedentemente
por la Dirección General de Correos y Te-

légrafos,

se resuelve:

Dejase sin efecto la resolución de fecha
4 de Febrero de 1903, en lo que se relie-

re á la venta de una parte, délos elemen-
tos de transportes empleados' en la cons-
trucción de la linea telegráfica del Sur,

por la costa del Atlántico, debiendo aque-
llos ser incorporados á los que se utili-

zan en la prosecución de la línea de Co-

modoro Rivadavia, á Koslovvsky.
Hágase saber á la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, publíquese ó insértese

en el Registro Nacional.

URIBURU.
Emilio Civit.

III

Felicitando al personal de la Dirección
de Correos y Telégrafos por la termi-
nación «le la linea telegráfica á Cabo
Vírgenes.

Buenos Aires, febrero 10 de 1903.

Visto el informe que precede de la Di-

rección General de Correos y Telégrafos
en que da cuenta de haber terminado la

construcción de 2.125, kilómetros de linea

telegráfica en ¡a Patagonia, de Conesa á
Cabo de las Vírgenes, los detalles y ante-
cedentes que suministra respecto de su
construcción, costo, etc.—-hágasele Saber
que el Poder Ejecutivo está satisfecho de
la forma y modo cómo se han realizado

las obras y que estima y aplaude la acti-

vidad, celo y economía con que ha proce-
dido tanto la Dirección General como la

Dirección do Telégrafos y Empleados de la

construcción y de las oficinas,

Publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

URIBURU.
Emilio Civit.

MISTERIO DE OBRAS PUSUCAS

i

Aprobando un proyecto de ensanche del
Taller y Varadero en Concepción del
Uruguay.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1903.

Siendo necesario dar mayor ensanche al

Taller y Varadero que posee el Ministeiio
de Obras Públicas en la ciudad de Concep-
ción del Uruguay, á fin de ponerlo en con-
diciones de atender á la reparación y en-
tretenimiento del tren de dragado que
deberá ejecutar el dragado de los pasos
en dicho rio, al aboyámiento y balizamien-
to luminoso de los mismos, asi como á
otros trabajos que se llevarán á cabo en
el Río Uruguay de conformidad con el pro
grama adoptado y de acuerdo con la auto-
rización conferida al Poder Ejecutivo po-
el H. Congreso al sancionar la Ley N°. 4170

y la partida 11 ítem I
o

, inciso 9°, del

anexo I, del Presupuesto vigente y visto

el estudio presentado poi*' la Inspección
General de Navegación y Puertos,

TV
El Presidente p?*oviso>io del Senado, en Aprobando un contrato para la prose-
ejercicio del Poder Ejecutivo,—

J
cnción de obras en la Casa Correcio-

decreta: nal de Menores Varones de la Capital
#

Buenos Aires, Febrero 11 de 1903.

Visto el adjunto contrato ad referéndum
celebrado entre el Inspector General de

Art. I
o Apruébase el proyecto de ensan-

che del Taller y Varadero de Concepción
del Uruguay consistente en la ampliación
del Varadero, construcción de un muelleJ Arquitectura y el empresario don Luis
rellenamiento del terreno ganado al río,

construcción de una carpintería de ribera

y de habitaciones para el Encargado del

Taller.

Art. 2n Los trabajos se ejecutarán por
administración y su importe presupuesto
en la cantidad de sesenta y un mil cua-
trocientos noventa y nueve pesos moneda
nacional se imputará á la partida 11, ítem
1, inciso 9 del Anexo I del Presupuesto
vigente.

Pardo, para la prosecución de "los trabajos

en la Casa Correccional de Menores Varo-
nes de la Capital, en virtud del_ Decreto
de fecha 15 de Noviembre del ano ppdo.,

El Presidente provisorio del Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

2¡Art. I
o Apruébase en todas sus partes

el adjunto contrato celebrado entre el

¡Inspector General de Arquitectura y el

Empresario don Luis Pardo, por el cual,

éste se compromete á proseguir las obras
i«vcS«iuu y rucri.ua jjdi-d su uumjjum.iun-

1 tie construcción de la tercera sección do
to.

I la Casa Correccional de Menores Varones
URIBURU. I de la Capital, de acuerdo con los términos

Emilio Civit. } de su propuesta presentada en la licita-
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eión pública verificada con fecha 7 de
Junio y demás condiciones estipuladas.

Art. 2" Comuniqúese, publiquese, dése

al Registro Nacional y vuelva á la Inspec-

ción General de Arquitectura á sus efectos.

URIBURU.
Emilio Civit.

BOLETÍN ÍSTKRIO ERRA

CRÓNICA ÁDMJNISTEATIYA

fflMSTttlOJEJACIHDÁ

TIPO DE ORO
Buenos Aires.WJetubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre, inclusive, hasta

nueva orden, regirá el tipo de Ley N°. 3871

do 4 de Noviembre de 1899, ó sea el de

un peso curso legal. por cuarenta y cua-

tro centavos oro, para cobrar en curso

legal los derechos á oro.

CAJA. DE CONVERSIÓN

En Buenos Aires, á los once dias del

mes de Febrero de mil novecientos tres,

reunidos en la Caja de Conversión los seño-

res Directores, Gerente, Contador, Tesorero

v Secretario que firman, se procedió á des-

íruir por el fuego la suma de tres mi-

llones doscientos once mil doscientos

cuarenta pesos, en billetes de varias emi-

siones, recibidos por canje y renovación.

Los billetes quemados, cuya clasificación

imeda especificada en planillas archivadas

í\n Contaduría, son

!,i-y 8 de Noviembre de 1887
"' 6 " Septiembre " 1890
" 16." Octubre " 1891
«' 29 " " " 1S91
" 8de Enero de 1894 (con sello)

" 8 " " " 1894 (sin " '

"20 ,''' Sep. -'1897( "

20 '"
' " 1897 (con

los siguientes:

[¡misión antigua auto'da B.Kac.

2.475 b'tes $
598 "

1.118 " "

40 " "

64.242 " "

8.810 " "

) 152.531 " "

) 1.3SS " "

102

248.582
187.327
447.016
8.000
90.900

736. iñb
.491.406

1.333
22J

231.244 8 3:211.240

Para constancia de lo que se deja ex-

presado, se levantó la presente acta por
duplicado.

Firmados;— R. Pero, Presidente.—Anto-
nio E. Sala.—F. Armesto.—
Carlos M. Marenco, Gerente.

—P. Heurtley, Contador. —
Juan Battaglini, Tesorero.

—

Alberto Aubone, Secretario.

En Buenos Aires, á los once días del

mes de Febrero de mil novecientos tres,

munidos en la Caja de Conversión los seño-

res Directores, Gerente, Contador, Tesore-

ro y Secretario que firman,,. se procedió á

destruir por el fuego la suma de dos

mil ciento ochenta ,
pesos, en bille-

i.es de la emisión menor de cincuenta

centavos.
Los billetes quemados, cuya clasificación

queda especificada en planillas archivadas

en Contaduría, son los siguientes:

:.c.y á de Octubre de 1883 228 billetes '$ 114 —
* 21 « Agosto < 1890 543 « 271 50

« 29 < Sept'bre .1891 12 « < 6 -
« 20 « Sept'bre « 1897 8.577 « • 1.788 50

4.860 $ 2.180 —

Para constancia de lo que se deja ex-

presado, se levantó la presente acta por

(Suplicado.

Firmados:— i?. Pero Presidente.—Antonio
H. Sala.—F. Armesto.— Car-
los M. Marenco, Gerente.—P.
Heurtley, Contador. — Juan
Battaglini, Tesorero.— Alber-

to Aubone, Secretario.

ILITÁR DEL Mil

W. 33.

Buenos Aires, 11 de Febrero de 1908.

Relevo y nombramiento dk jefes auxilia-
res—Rectificaciones—Licencias.

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1902.

—

Visto el presente expediente,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. I
o

. Acéptase el pedido de relevo del

puesto de Auxiliar de la I
a

. División de
la Administración Central, que hace el

Teniente Coronel don Carlos Bequi, debien-

do pasar á revistar en la Plana Mayor Ac-
tiva; y nómbrase en su reemplazo al Te-

niente Coronel de la expresada Plana Ma-
yor, don Emilio Calp.

Art. 2o
. Comuniqúese, etc.—ROCA.—Pa-

blo Riccheri. .

Habiendo aparecido en el Boletín Mititar

de fecha 7 del corriente, el pase del Te-

niente 2o don Eduardo Avellaneda, del

Regimiento 9o de Caballería al Regimien-
to 5o de la misma arma, siendo esto un
error, se ha dispuesto que el referido ofi-

cial, continúe prestando sus servicios en
el Regimiento 9.

En los destinos precedentes del Colegio
Militar, por disposición de 2 del corriente,

figura como pasando al Regimiento 5° de
Artillería de campaña, el Alférez don j osó
Maligne, siendo el nombre de éste, Jorge
Maligne.

Licencias:

Al Alférez don Carmelo Ymizcoz, del Re-
gimiento 1» de Caballería de linea, por
veinte días.

Al Alférez don César A. Vázquez, del

Regimiento 5o de Artillería de campaña,
por un mes, para pasar hasta Cacheuta.

Lo que se comunica al Ejército, de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra.

'

Lino O. de Roa
Coronel

1

Jefe del Gabinete Militar.

MISTERIO BE OBRAS PUBLICAS

Accidente en la línea del F. C. del Sud,
EN QüILMES.

06761-S-902.— Enero 26 de 1903.- Visto

este expediente, relativo al accidente ocu-

rrido en Quilines el 10 de Noviembre ppdo.
en el paso á nivel del kilómetro 17.?00 de
la línea del Ferrocarril del Sud, del que
resultó lesionado el cochero José A. Neto

y con desperfectos el carruaje que condu-
cía; resultando de lo informado asi como
de la vista evacuada por la Empresa, que
este hecho se produjo por culpabilidad del

guarda barreras que había abandonado su
puesto, por lo que ha sido separado de su
empleo; de acuerdo con los arts. 65 y 91

de la Ley General de Ferrocarriles,

se resuelve:

Declarar que la Empresa del Ferrocarril

Sud, deberá responder por los danos y per-
juicios que este accidente haya podido
ocasionar.
Comuniqúese, tómese razón y archívese.

A. Schneidewind.

Clausura de un paso i nivel particular
y apertura de otro.

04661. S/902.—Enero 26 de 1903.—Visto
este expediente, por el que la Empresa del

ferrocarril del Sud solicita la clausura de
los pasos al nivel situados en el kilómetro
234 164 y 237.5*8; resultando de lo infor-

mado que dichos pasos á nivel constitu-
yen actualmente un constante peligro para
la seguridad del tráfico, por cuanto cons-
tantemente permanecen abiertas sus tran •

queras; pero siendo conveniente, como la

misma empresa lo reconoce en la vista
evacuada, que del kilómetro 237M8 con-
tinúe como camino público,

SE RESUELVE:

1° Ordénase á laempresa, habilite como
camino público el paso á nivel del kiló-

metro 237. B*8
j
debiéndolo dotar de guarda

ganado, á cuyo efecto se le concede un
plazo de treinta días para la presentación
de los planos correspondientes.

2° Ordénase á la misma, la inmediata
clausura del paso á nivel del kilómetro
234 164, dejándose á salvo los derechos que
puedan tener terceros contra la empresa,
provenientes de contratos privados.
Comuniqúese, tómese razón y archívese.

A. Schneidewind.

Clausura de un paso á nivel particular.

05058. S/902. --Enero 26 de 1903. -Visto,
este expediente, y resultando de los infor-

mes producidos que el paso á nivel parti-

cular situado en el kilómetro 186. 895 de
la linea del Saladillo á las Flores, consti-
tuye un constante peligro para la seguri-
dad del tráfico, por cuanto se ha consta-
tado que los portones que deben cerrarlo
permanecen abiertos constantemente; or-

dénase á la Empresa del Ferrocarril del
Sud la clausura del mencionado paso á ni-

vel, dejándose á salvo los derechos de ter-
cero que pudieran existir por contratos
privados con la Empresa.
Comuniqúese, tómese razón y archivóse.

A. Schneideioind. »

Queja contra el F. C. del Sud, por mal
transporte de una consignación de ha-
cienda.

04933-S-1902.—Enero 27 de I903.-Visto
este expediente, en el que don Bernabé
Zaldarriaga.se presenta en queja contraía
Empresa del Ferrocarril Sud, por cuanto
de una consignación de seiscientos diez y
siete animales lanares remitidos de La Co-
lina á Tablada, el 13 de Julio ppdo., le

llegaron 31 muertos, 7 caídos y 24 estro-:

peados, así como en mal estado de los de-
más, lo que atribuye á la demora en el

transporte, por lo que pide se declare
responsable á la Empresa de los daños y
perjuicios que se le ha originado. Resul-
tando de lo actuado que la consignación,
fué cargada á las 12 m. del día 13 de Ju-
lio ppdo. en la Estación La Colina, siendo
descargada en destino el 15 del mismo
mes á las 6 y 50 a. m., habiendo llegado
el día anterior á las 6 y 15 p. mj , ó sea
en horas inhábiles, como se manifiesta en
la carta de la Empresa del Ferrocarril del
Sud, al querellante, que corre agregada á
fojas 7.

Que se ha empleado en el transporte, á
contar desde dos horas después de la carga,
como indica el Art. 351 del Reglamento de
Ferrocarriles, cuarenta horas y cincuenta
minutos, es decir, trece horas cincuenta
minutos más de lo autorizado por el Art.
349 del mencionado Reglamento, para una
distancia de 457 kilómetros, que es la exis-
tente entre La Colina y Tablada;
Que en contravención al Art. 348 del

mismo Reglamento se ha tenido á los ani-
males más de treinta horas sin darles agua
ni comida; por lo que, y de acuerdo con
el Art. 380 del citado Beglamento de Ferro-
carriles, así como de los Art. 65 y 91 de
la Ley General de Ferrocarriles,

se resuelve: < *

Declarar que la Empresa del Ferrocarril
Sur deberá responder por los daños y per-
juicios que el querellante probare haber
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recibido por la falta de cumplimiento á
los ya mencionados artículos 348 y 349 del

Reglamento de Ferrocarriles.

Comuniqúese, etc.

A. Schneiieioincl

.

A V I

MISTERIO

O \J o

lí INTERIOR

incómodos de 2a categoría, comprendidos
en las disposiciones de la Ordenanza de
17 de Diciembre de 1900 y su reglamenta
ción de 19 de Agosto de 1901.

Art. 2° Comuniqúese, etc.-- Casares.—E.
Molina. v-20-Febrero.

Inspección General

Impuesto General

Departamento Nacional de Higiene.

AVISO

A fin de cumplir con las disposiciones

de la ley vigente y del -articulo 3
o de' la

reglamentación de la ley 4039, el Depar-
tamento Nacidhal de Higiene, avisa á los

fabricantes, introductores y representan-
tes de especialidades medicinales, del país

ó extranjeras, que deben solicitar en la

forma de práctica el análisis de los pro-

ductos que fabriquen, introduzcan ó repre-

senten, sujetas á la ley y cuya fórmula no
se indique claramente en los envases.
Transcurrido el término de seis meses

sin haber dado cumplimiento con este requi-

sito, incurrirán y se aplicará á los infrac-

tores las penas establecidas en la ley de la

materia.
En la Inspección de Farmacias del Depar-

tamento, Suipacha 456, puede recavarse
los datos necesarios y un ejemplar de la

ley respectiva para el completo conoci
miento de los interesados.—Buenos Aires,

Noviembre 28 de 1902,—El Secretario.

Policía de la Capital

Licitación

Se llama á licitación verbal para la pro-
visión de 370.000 kilos de pasto seco,

300.000 id. de maíz moroclio y 150.000 id.

de avena, que se precisan para la manu-
tención de las caballadas de Policía, duran-
te los meses de Marzo y Abril próximos.

Los proponente, previo depósito del 5 «/„

del importe total de la propuesta, hecho
en la Tesorería de la Repartición á la or-

den del señor Jefe de Policía, deberán pre-

sentarse á la Secretaria General, el Miér-
coles 18 del corriente, á las 3 p. m., á fin

de hacer sus ofertas.—Buenos Aires, Fe-

brero 11 de ;

, 1903.— Pablo A. Carlevarino,
Comisario Interino de Ordenes.

v-18-Febrero.

Bireceión General de Correos y
Telégrafos.

Oficina Interventora de Compras, Moreno 483

Llámase á licitación pública, durante
treinta días para la provisión de paño,
botones, broches, tartán, lienzo, hebillas

y demás artículos necesarios para la con-
fección de uniformes de invierno destina-

dos al personal subalterno de la Reparti-
ción. Pliego de condiciones, muestras y
demás datos pueden consultarse en la

Oíicina de Compras.
Las propuestas se recibirán y abrirán

en acto público el viernes 20 de Febrero
próximo á las dos de la tarde.—Buenos
Aires, Enero 21 de 1903.—Luis Peluffo,

1 ¡Licitación para efectuar las obras de
blanqueo y pintura del Hospital Vecinal
de la Boca.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en esta Secretaria
(Sección Obras Públicas), llámase á licita

ción para el día 13 de Febrero próximo
,

las 3 p. m.—Buenos Aires, Febrero 6 de
1903.—JK Secretario. v-13-Febrero.

Vicedirector General. v-20-Febrero.

INTENDENCIA MUNICIPAL DÉLA CAPITAL

Buenos Aires, Febrero 7 de 1903.—De
conformidad con el dictamen producido
por la Comisión Especial de Establecimien-
tos Industriales en el expediente N°.
31879-V-902.

El Intendente Municipal—
decreta:

! Art. 1" Declárase que las fábricas de
sarnifugos á base de cal y azufre en polvo,

secos, son establecimientos industriales

Pago anticipado

Se avisa á los contribuyentes que han
solicitado__pagar el impuesto general por
todo el ano, con descuento, que estando
liquidadas las planillas, deben pasar á abo-

narlo en la Oficina de Recaudación antes
del 1" de Marzo próximo.—El 28 del corrien-

te vence el término yes improrrogable.—
El Secretario.

*

v- 28 Febrero.

Citase al propietario de los terrenos ubi-

cados en la calle Chiclana entre los Nos.
472 y 480 entre 740 y 744 y al lado d«
los Nos. 486 y 768, para que dentro del

término de 15 dias, se presente en esta

Oficina con el objeto de notificarle las

obligaciones que respecto á dicho terreno
le imponen las ordenanzas vigentes.

En caso contrario, se procederá de acuer-

do con lo establecido en la Ordenanza de
4 de Octubre de 1870.— Buenos Aires, Enero
23 de 1903.—Eduar'do Capdevila, Inspector
General. v-18 Febrero.

Sección Belgrano.

Cítase á los propietarios de los terrenos
ubicados en la calle Bebedero esquina Ge-
neral Paz, frentes SE. y SO.; General Paz
esquina Nahuel Huapi, frente SO. y NO.;

Cabildo y Nahuel Huapi, frente NO. y NE.,

para que dentro del término de quince
días, se presenten en esta Oficina, con el

objeto de notificarles las obligaciones que
respecto á dicho terreno les imponen las

Ordenanzas vigentes.

En caso contrario, se procederá de acuer-

do con lo establecido en la Ordenanza de 4

de Octubre de 1870.—Buenos Aires, Enero
26 de 1903.—El Jefe. v-25-Febrero.

Petentes de bicicletas, velocípedos, pe-

rros, salones ó establecimiento para
patinar, empresas que en sus instala-
ciones TENGAN PEQUEÑOS TEATROS Ú OTRAS
DIVERSIONES.

El plazo improrrogable para el pago de
estas patentes, vence el 28 del corriente
mes de Febrero.
Los que no dieren cumplimiento, incu-

rrirán en las penas establecidas en la Or-
denanzas vigentes.—Buenos Aires, Febrero
10 de 1903.—Jefe de la Oficina General de
Rentas. v-28-Febrero.

Concurso para la presentación de apa-
ratos SALVAVIDAS, PARA LOS TRANVÍAS
ELÉCTRICOS.

Llámase á concurso público por el tér-

mino dé treinta días, para la presentación
de nuevos tipos de aparatos salvavidas
destinados á los tranvías eléctricos.

Los interesados deberán acompañar con
los correspondientes modelos, una memo-
ria descriptiva del aparato y consignado
con toda claridad los detalles del mismo.
Este concurso quedará cerrado el 27 de

Febrero próximo.—Buenos Aires, Enero 29
de 1903.—S Secretario. v-27-Febrero.

Licitaciones

Licitación para la provisión de mate-
riales para el servicio de la Dirección ^e
Paseos.
De acuerdo con el pliego de condiciones,

que puede consultarse en está Secretaria
(Sección Obras Públicas), llámase á licita-

ción para el día 18 de Febrero, á las 3

p. ni.—Buenos Aires, Febrero 10 de 1903.—El Secretario. v-18 Febrero.

MISTERIO BE HACIENDA

Contaduría General de la Nación.

EDICTO.

Por resolución de la Contaduría General
de la Nación y de conformidad con lo dis-

puesto por el Art. 67 de la Ley de Conta-
bilidad, se cita al ex empleado del Consejo
Nacional de Educación, don Pedro' J. Pra-
das, para que dentro del término de quince
días ingrese en Tesorería General la can-
tidad de $ 60 m/n que recibió indebida-
mente por concepto de sueldo, como cons-
cripto.—Secretaría de la Contaduría Gene-
ral, Enero 29 de 1903.—Los Secretarios.

v-18-Febrero.

Servicio y ^conservación de ias Obras
del Puerto de la Capital.

Licitaciones.

. Llámase á licitación para el 21 de Fe-
brero de 1903 á las 2 p.m., para la provi-
sión de 7.000 toneladas de carbón Cardiff.

El pliego de condiciones, se encuentra á
disposición de los interesados en la Secre-

taría de ésta Oficina todos los días hábiles
de 12 á 5 p.m.—Enero 23 de 1903.— Cipria-
no N. Giménez, Secretario.

v-21-Febrero.

Llámase á licitabión para el 21 de Fe-
brero de 1903 á las 3 p.m. para la provi-
sión de los materiales que consumirá esta
oficina en el corriente año. El pliego de
condiciones y nónima de los artículos, se
encuentra á disposición de los intere-
sados en la Secretaría de esta oficina,

todos los días hábiles de 12 á 5 p. m.

—

Enero 23 de 1903.— Cipriano N. Giménez,
Secretario. v-21-Febrero.

Prefectura General de Puertos y
Resguardos.

Avisos

Por el presente se cita llama y emplaza
por el término de treinta días á los que
se consideren con derecho á una canoa
que ha sido encontrada abandonada en ju-
risdicción de la Subprefectura Resguardo
de Corrientes, y que se encuentra deposi-
tada en esa Repartición, previniéndose que
si vencido dicho término, no fuere recla-
mada, se procederá con arreglo á lo que
determinan los reglamentos.
Las dimensiones son las siguientes:
Eslora: 5 metros, 35 centímetros; Manga,

1 metro, 14 centímetros; Puntal: metro,
37 centímetros; su casco es de cedro y
tiene cinco curvas de ibiraró.—Buenos Ai-
res, Enero 16 de 1903.—.E". Victorica, Ofi-

cial Mayor. v-21-Febrero.

MINISTERIO DE JÜSTICIAEJNSTMCCION PUBLICA

LICITACIÓN
"". Llámase á licitación por el término de
diez días para la provisión de artículos
de escritorio, durante el año actual, á las

dependencias del Ministerio de Justicia ó
Instrucción Pública. Las propuestas se
presentarán cerradas, en papel sellado de
cinco pesos, en esta Subsecretaría, acom-
pañadas de un certificado de depósito en
el Banco de la Nación Argentina á la or-
den de la misma, por valor de doscientos
pesos moneda nacional, y serán abiertas
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el día 18 de Febrero corriente, á las 3 p. m.
en presencia de los interesados que con-

curran.
*

l'or más datos y detalle de los artículos

á proveerse, su clase, etc., .pueden los

iuieresados ocurrir á la División de Jus-

ticia del Ministerio., todos los días hábiles

de i?, á 4 p. m.—Buenos Aires, Febrero 7

de IDO:}. : M Subsecretario.
v-18-Febrero.

Licitación

Llámase á licitación pública para la

construcción del Palacio' de Justicia, hasta
el dia 31 de Marzo de 1903, á las 3 p. m.
Los planos, bases de la licitación, pliego
de, especificaciones y demás antecedentes,
están á disposición de los interesados en
la Inspección General de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas.—El Subse-
cretario de Justicia é Instrucción Pública.

v-31 -Marzo

Consejo Nacional de Educación

Lliiniase á licitación, por el término de
treinta dias, para la impresión y encua-
demación de la memoria anual de este
Consejo, correspondiente al ano 1902.

Las propuestas se presentarán en un
sello de $ 5 rnrn de conformidad con el

pliego de condiciones, que estará á dispo-
sición de los interesados todos los dias há-
biles do 12 m. á 4,30 p. m., en la Secre-
taría de este Consejo adjuntándose además
un certificado, de depósito en el Banco de
¡Vicien Argentina, por la suma, en efecti-

vo, de $ 500. Los presupuestos serán en
pliego cerrado y se abrirán' "el dia 27 de
Febrero próximo, á las dos de la tarde:—
Ruemos Aires, Enero 27 de 1903.—El Secre-
tario.

'

v-27-Febrero.

MI STKRI (lUíiíi.aii

Intendencia «lie Guerra

1.a secretaría recibe propuestas hasta el

dia |s del corriente á las 3 p. m. por:

EMBLEMAS, NÚMEROS DE METAL, MEDIAS

Al. i ;<>!)( )N, CALZONCILLOS PUNTO INVIER-

NO, CALZONCILLOS BAÑOS Y TOALLAS.

l'or muestras ó indicaciones en la mis-

ma. --i?i Secretario. v-18-Febrero.

La Secretaria recibe propuestas hasta el

dia 20 del corriente, á las 2 p. m., para
la. adquisición de 1000 á 2000 pares de bo
tas negras largas, de acuerdo con el plie-

go de condiciones que existe en la misma.
- El Secretario. v 20-Febrero.

I .a Secretaria recibe propuestas hasta el

dia 10 del corriente, á las 3 p. m., por:

ÚTILES DE ESCRITORIOS, PRENSAS DE CO-

PIAR, BOTONES, BROCHES, PERCALINA,

ENTRETELA Y ZUECOS.

Por muestras é indicaciones en la mis-

ma,—/?/ Secretario. v 16 Febrero.

La Secretaría recibe propuestas hasta

el dia 13 del corriente, á las 3 p. m por

MEDIAS, CALZONCILLOS PUNTO INVIERNO,

CALZONCILLO DE BAÑO,TOALLA Y TAR-

JETAS DE COLGAR; por muestra é indica-

ciones en la, misma.—El Secretario.

v-13-Febrero.

General de Navegación
y Puertos.

AVISO

Avisase á los navegantes que se coloca-

rá en el Rio de la Plata una boya de pe-

ligro en la piedra de la isla de Ornos, al

lado de la boya luminosa N. 5 (200 metros
aproximadamente). Esta boya se pintará
en fajas alternadas blancas y negras.

Dirección General «le

esas.

Obras Hidráuli-

Se avisa á los prácticos que prestan ser-

vicios en el Rio de la plata y sus afluen-

tes, que desde la fecha las dragas que se

encuentran trabajando en los canales, co-

locarán al aproximarse algún buque, dos
faroles colorados uno de bajo del otro, del

lado de estribor, si se encuentran próxi-

mas al talud Norte, y verdes en la misma
forma del lado de babor, si están del cos-

tado Sud.—Buenos Aires, Febrero 7 de
1903.

Dirección General de Obras de Salubri-
dad de la Nación.

Llámase á licitación por el término de

45 cíias para la provisión de (400.000 kilóg.)

cuatrocientas toneladas métricas de alu-

minio ferric, de acuerdo con el pliego de
condiciones y muestras que están á dispo-

sición de los interesados en la Secretaria

de la Dirección (Rivadavia 1255, altos), de
12 á 4 p. m.
La entrega de la cantidad de coagulante

licitada se hará en dos, partidas de 200 to-

neladas cada una, la primera antes del 15

de Junio próximo y la segunda un' mes
después.
Se presentarán las propuestas en un se-

llos de cinco pesos la primera foja y de
un peso cada una de las subsiguientes, y
se acompañará un certificado de depósito

hecho en el Banco de la Nación Argentina
á la orden del señor Director General de las

Obras de Salubridad por una suma que re-

presente el 1 «/o del valor de la propuesta.

No se admitirá ninguna que no esté de
acuerdo con el pliego de condiciones 1

, del

cual se dará copia á los interesados que
la soliciten.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día. 30 de Marzo próximo, á las 2

p. ni., en el salón de Sesiones de la Comi-
sión de las Obras de Salubridad, en pre-

sencia de los interesados que concurran al

acto.—-Buenos Aires, Febrero 12 de 1903.

F. C. Slavelius. Oficial Mayor.
v- 30-Marzo.

Licitación

Llámase á licitación pública para las

obras de reparación á efectuarse en el

edificio que ocupa la Aduana de Guale-
guaychú (Entre Ríos).

Los antecedentes pueden consultarse en
la Dirección General de Contabilidad (Casa

de Gobierno 3er. piso) hasta el día 9 de
marzo próximo, en que se abrirán las pro-

puestas, á las 3 p. m.—Buenos Aires,

Febrero 7 de 1903. v-9 Marzo.

OFICINA BE PATENTES DE INTENCIÓN Y MARCAS

CA DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA

MARCAS SOlICITADAS

Acta N°. '11.464

TRADE MARR

Febrero 6 de 1903.—Goodlass, Wall &
C a.—Distinguir pinturas, aceites, barnices

y colores. San Martín 337. v-13-Fbro.

Acta N°. 11 471

Febrero 11 de 1903.—Peters Hnos.— Dis-

tinguir bebidas en general, kerosene, yer-

ba mate, azúcares, cafó, te, achicoria,

bórax, soda, jabón, velas, betunes, cremas
y alcoholes. Tucumán 745.

v-17-Febrero.

Acta N°. 11.470

' "m A DELiciousiiLffiRorüioiKCaLOHTfiA im lüfj
áirlA

Febrero 10 de 1903.—W. R. Grace y Ca

—Distinguir tes en general. Tucumán
745,

"

y 17 Febrero,



BOLETÍN OFICIAL 1Q729

Acta N°. tt'465

Febrero 6 de' 1903.—Pica, Delpino y Hno.—Distinguir pastillas, dulces de todas
clases, artículos de confitería, pastelería, facturería y especialmente confites, cara-
melos y bombones. Libertad 428 al 50. v-16-Febrero.^SÍ'

Acta N°. 11.469

Febrero 9 de 1903 -Luis Dufaur—Distinguir comestibles, bebidas, vinos, aceites
aceitunas, grasas, yerba mate, café, te, especias, conservas, frutas, dulces secos y
preparados, refrescos, licores, galletttas, chocolates, encurtidos, harinas, legumbre
tabacos, cigarros y cigarrillos. Cuyo 630. v-14-de-Febrero.

Acta N<\ 11.450

STEN0SIÜP
"HÉÍHYUraiOTEDlSODiauF

AsCH'O'Na'íH'O

r

Tu8ERCUL0SE-EMPHYSÉME•BR0NCHiTE
,,

"\GfílPPE-ASTHHECHORÉE-ANÉñ!E-PALUDISMEÍ

Maudies DE la Peau

MODE d'Emploi:
S ¿5 Capsules parJourhprendre bu

moment des repas.

Vi -ax_
> ñ Rué Vivienne *

parís

Febrero 3 de 1903.— Sociótó Vial.—Dis
tinguir un producto ¡farmacéutico. Tucu-
jnáji 745. y-17-Febrero.

Acta N°. 11.467

«Pioneer»

Febrero 7 de 1903.—Peters Hermanos.—
Distinguir comestibles y bebidas en gene-
ral, yerba mate, té, café, achicoria, frutas
secas y preparadas, conservas de todas
clases, de carnes, pescados, mariscos, le-

gumbres y otras; kerosene, azul para la-

var, bórax, almidón, especias, canela,
azafrán, pimienta, pimetón, soda, sal;

jabón, velas, chocolate, aceites comestibles

y vinos en general, Tucumán 745.

v-13-Febrero,

Acta No. 11.466

Febrero 6 de 1903.—González y Cía.—
Distinguir máquinas en general, agrícolas,
industriales y otras, sus partes, accesorios

y repuestos; vehículos en general y acce-
sorios para los mismos, alambres en ge-
neral, maderas, espesiflcos en general pa-
ra curar los animales, correas, cementos
en general, tierra romana, cales, mosaico,
tejas, baldozas, pizarra, tierra y ladrillos,

azulejos y demás artículos de cerámica,
mayólica y alfarería, aceites y grasas en
general, mármoles, asbesto, piedras natu-
rales y artificiales, vidriería, carpintería,
pinturería, herramientas y útiles de toda
clase; comestibles, bebidas, vinos, yerba
mate, cafó, té, achicoria, especies, conser-
vas y especialmente aceite de oliva.—
(Rivadavia 1457). v-13-Febrero.

Acta »o. 11.083

/

Octubre 18 de 1902.—Juan y José Drys-
dale y Cía.—Distinguir máquinas, apara-
tos, útiles é implementos agrícolas.—Pe *

rú 440-Y-14-Febrero,
'"..'"
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AetaN° 11.431

i
: -'DOSIS Para adultos, urfa cucharada en- tres de . agaa .' itime-

j-diatamenté'-deftomar alimento Para amos una cucharadita : Para

! el mareo de/mar y vómitos; de la prefie?., una cucliarada&en tres

I

de agua cuando aparecen íos síntomas y si siguen puede 'repetirse

i cada hora hasta calmarse o-

%^t^r^r^>~^>

M 83P popo §n no mwmm
(f-^gg^-X^gP-^

s^-^ggtrtf^a»-»?

«i» -poi te piiiíp* lieos

^TwaajrHJffiWKKgíflíggíí^j^^

$ Compuesto de Pepsina '4

ilí Cloridrica de poder di- 1
ísí gestivo garantido y un ;¡>

% centigramo de Cocaína $
& por cucharada.', ;¡>

<IB Preparación muy eficaz para <

fy combatir las enfermedades del
;

¡:? Estómago, Gastralgia! Dispcp-
¡

<S' sin, Vómitos, Diarrca^crónlca,
;

¡:> Convalcscencln, Vómitos de la
;

Sí preñez, Mareo de mar,: etc.
'

Acta No, 11.440

« | Farmacia y Droguería
<=> be

I DIEGO GIBSOft »
í¡ DEFENSA 192 -Buenos Aires )|

®«iaít!©ssiíGsi^^

Enero 24 de 1903.—Diego Gibson.- DistinguLi una preparación farmacéutica.
Defensa 192. v-13-Febrero.

Acta m°. H.45S

Enero 29 de 1903.~Jacobo Steinhener y
Ca.—Distinguir relojes de todas clases y
sus accesorios- en general. Tucumán 745.

v- 13 -Febrero.

Acta N°. 11.438

Febrero 5 de 1903.—Sclielp & Schelp.—

Distinguir cigarros de hoja. v-13-Febrero,

Febrero 5 de [1903.—Schelp & Schelp.—

Distinguir cigarros dé hoja* Tucumán 745.

v-13-Febrero.

Enero 29 de 1903. -Del Río y Withers.
Distinguir yerba mate. Tucumán 745.

v-13-Fébréró.
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Acta No. 11.459

s/CfUTAB¿. í
.

'GOLt^M^DAL"

Él

Febrero 5 de 1903. -.1. & E. Atkinson
Limited.—Distinguir agua de colonia en
general. .Tucumán 745. v-17-Febrero.

Acta No/11417

^ típicos f/iíroducrores Jfo

Armengolé Hijos
¡fr* BÚEHQ5 AIRES "&

SÍEnero 23 de 1903.—Armengol é hijos.-

Distinguir carabanchel. Tucumán 745.

v- 17-Febrero.

Tip. Penitenciaria Nacional


